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ACTA DE RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO STALYC 22 DE 
SETIEMBRE 2016 
 
La siguiente resolución fue tomada por unanimidad de los integrantes del 
Directorio. La propuesta fue enviada inicialmente por el presidente por mail y 
el voto expresado por la misma vía o para unos pocos por teléfono. 
 

Resolución del Directorio STALYC 20.9.2016 
 

Asunto: Propuesta a TTS Latinoamerica como sede del 
Congreso TTS 2022 y asociación con SAT.	
Considerando  
- lo convenido por los integrantes del Directorio ampliado pasado 
y actual de lograr que un próximo congreso de TTS se realice en 
Latino América.  
- que esta voluntad fue expresada con anterioridad por 
integrantes del Directorio al Director Ejecutivo de TTS Jean 
Pierre Mongueau y el vicepresidente Marcelo Cantarovich.   
Visto,  
- las reuniones que mantuvo el Dr Alejandro Niño Murcia durante 
el WTC de Hong Kong, en parte en representación del directorio 
de STALYC, con la presidente entrante de TTs, Nancy Ascher. 
En la primera ambos, en la segunda participaron también Jean 
Pierre Mongeau, Rudolf Garcia Gallont, Francis Delmonico, 
Marcelo Cantarovich, Gabriel Gondolesi (en lugar de la Dra 
Ascher) y otra posterior, se integraron Roberto Tanus y Domingo 
Casadei.  
- que en esas reuniones el Dr Niño Murcia expresó la voluntad 
de STALYC de lograr que un próximo congreso de TTS se 
realice en una ciudad de la región, siendo que Buenos Aires 
reúne las condiciones y colegas argentinos habían expresado y 
reiteraron su voluntad de presentar a la ciudad como candidata. 
- que STALYC no ha recibido otras propuestas 
- que en estas reuniones la Dra Ascher habría expresado que 
TTS consideraría las propuestas en las que participara una 
sociedad nacional junto con la regional. 

 
El Directorio de STALYC resuelve:  
1. Avanzar en el proceso de presentación de una ciudad de la 

Latino América como candidata a sede del congreso TTS 
2022.  

2. Apoyar la candidatura Buenos Aires como ciudad sede, dado 
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que ha expresado su voluntad a presentarse  
3. Establecer a estos fines una asociación con la Sociedad 

Argentina de Trasplantes.	
4. Mantener una estrecha relación con los integrantes de TTS 

que contribuyan a este proyecto	
5. Designar como integrantes del grupo de trabajo STALYC 

para realizar esta presentación a los Drs: Domingo Casadei, 
Oscar Imventarza, Alejandro Niño Murcia, Ruben Schiavelli y 
Francisco González-Martínez. El Dr Rudolf García Gallont, ha 
sido designado representante de la presidente de TTS para 
América Latina, contribuirá al grupo de trabajo.	

6. Requerir a los integrantes del grupo mantener informado a los 
miembros del Directorio a fin que éstos contribuyan a la 
proceso de presentación con su visión nacional y regional.	

 
(12 en 12) 

 
 

    
 

Francisco González-Martínez 
Presidente 
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